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IDENTIFICACIÓN 
 

70-90 cm. Dorso y coberteras alares de color piza-
rra, con escapulares castaño en plumaje nupcial; 
partes inferiores castaño-vinoso; cabeza y cuello 
castaños, con dos listas laterales negras en el cue-
llo; pico y patas tirando a amarillentas. Juveniles 
de dorso ocre. 

Garza imperial. Adulto. Macho (10-IX). 

Garza imperial. Diseño 
del dorso y la caberza 

ESPECIES SIMILARES 
 

Sólo podría haber confusión con la garza real, que 
tiene cuello y coberteras alares grises y partes infe-
riores claras. 

Garza real 

SEXO 
 

Plumaje de ambos sexos bastante similar, si acaso 
el macho con escapulares largas anchas y de color 
castaño intenso. Hembra con escapulares largas 
estrechas y de color ante. El tamaño puede ayudar 
en algunos ejemplares (sólo para adultos): macho 
con ala mayor de 375 mm., pico mayor de 125 mm; 
hembra con ala menor de 355 mm, pico menor de 
120 mm. 

Garza imperial. Determinación del sexo. Diseño 
de escapulares: izquierda macho; derecha hem-
bra. 
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EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con píleo castaño; cuello marrón ante ligera-
mente moteado, sin líneas negras; sin una línea ne-
gra desde la base del pico hasta la nuca; sin plumas 
lanceoladas en la nuca; sin escapulares ornamenta-
les; plumas del dorso y coberteras alares marrón 
oscuro con anchos bordes ocre.  
2º año con píleo negro mezclado con plumas marro-
nes; plumas del dorso y coberteras del ala marrones 
con tinte gris; escapulares ornamentales y plumas 
del pecho cortas; plumas de vuelo juveniles no mu-
dadas marrones y desgastadas contrastando con las 
plumas nuevas cambiadas.  
Adulto con píleo negro; lados del cuello leonado 
marrón con una línea negra larga; con una línea ne-
gra desde la base del pico hasta la nuca; escapula-
res ornamentales y plumas del pecho largas; en pri-
mavera con plumas lanceoladas negras y largas en 
la nuca; partes superiores y coberteras del ala gris 
ceniza sin borde claro; todas las plumas de vuelo 
grisáceas. 

Garza imperial. Determinación de la edad. 
Diseño del cuello y cabeza: izquierda adulto; 
derecha juvenil. 

Garza imperial. Determinación de la edad. Diseño 
de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 
juvenil. 

MUDA 
 

Muda postnupcial completa, habitualmente co-
menzada en junio y terminada en las áreas de in-
vernada. Muda postjuvenil parcial en las zonas de 
invernada incluyendo plumas corporales y algunas 
coberteras del ala. Ambos tipos de edad tienen una 
muda prenupcial reducida solo a las plumas orna-
mentales de la nuca.  

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Garza imperial. Adulto. Hembra (22-IV). 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Garza imperial. Juvenil (10-IX). 

Garza impe-
rial. Diseño 
de la cabeza 
y plumas 
ornamentales 
del cuello: 
arriba 2º año 
();  abajo 
juvenil (10-
IX). 

Garza imperial. 2º año (). 

Garza impe-
rial. Adulto. 
Diseño de la 
cabeza y 
plumas orna-
mentales del 
cuello: arriba 
macho (10-
IX); abajo 
hembra (22-
IV). 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
DISPONIBLE 
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Garza imperial. Adulto. Diseño del píleo: izquier-
da macho (10-IX); derecha hembra (22-IV). 

Garza imperial. Diseño del píleo: izquierda 2º 
año ();  derecha juvenil (10-IX). 

Garza impe-
rial. Adulto. 
Diseño del 
pecho: arriba 
macho (10-
IX); abajo 
hembra (22-
IV). 

Garza imperial. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda 
macho (10-IX); derecha hembra ( 22-IV). 

Garza imperial. Diseño de la nuca: izquierda 2º año 
();  derecha juvenil (10-IX). 
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Garza imperial. Adulto. Diseño del dorso: izquierda 
macho (10-IX); derecha hembra ( 22-IV). 

Garza impe-
rial. Adulto. 
Diseño de las 
patas: arriba 
macho (10-
IX); abajo 
hembra (22-
IV). 

Garza imperial. Adulto. Diseño de la cola: izquierda 
macho (10-IX); derecha hembra ( 22-IV). 

Garza impe-
rial. Diseño 
del pecho: 
arriba 2º año 
();  abajo 
juvenil (10-
IX). 

Garza imperial. Diseño del dorso: izquierda 2º año 
();  derecha juvenil (10-IX). 

Garza impe-
rial. Diseño 
de las patas: 
arriba 2º año 
();  abajo 
juvenil (10-
IX). 

 
FOTO NO  

DISPONIBLE 

 
FOTO NO  

DISPONIBLE 
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Garza imperial. Adulto. Diseño de terciarias: iz-
quierda macho (10-IX); derecha hembra ( 22-IV). 

Garza imperial. Adulto. Macho: diseño de coberte-
ras del ala (10-IX). 

Garza imperial. Adulto. Hembra: diseño de coberte-
ras del ala (22-IV). 

Garza imperial. 2º año: diseño de coberteras del ala 
(). 

Garza imperial. Juvenil: diseño de coberteras del ala 
(10-IX). 

Garza imperial. Diseño de la cola: izquierda 2º año 
();  derecha juvenil (10-IX). 

Garza imperial. Diseño de terciarias: izquierda 2º 
año ();  derecha juvenil (10-IX). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Garza imperial. Adulto. Hembra: diseño de primarias 
(22-IV). 

Garza imperial. Adulto. Macho: diseño de primarias 
(10-IX). 

Garza imperial. 2º año: diseño de primarias (). 

Garza imperial. Juvenil: diseño de primarias (10-
IX). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Garza imperial. Adulto. Macho: diseño de secunda-
rias (10-IX). 

Garza imperial. Juvenil: diseño de secundarias 
(10-IX). 

Garza imperial. Adulto. Hembra: diseño de secunda-
rias (22-IV). 

Garza imperial. 2º año: diseño de secundarias (). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Garza imperial. Juvenil: diseño del ala (10-IX). 

Garza imperial. Adulto. Macho: diseño del ala (10-
IX). 

Garza imperial. Adulto. Hembra: diseño del ala 
(22-IV). 

Garza imperial. 2º año: diseño del ala (). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 


